SESIÓN 1: La transversalidad de la reducción del riesgo de desastres como reto de implementación del Marco de Sendai
PANEL 4: Reducción de Desastres en el sector Vivienda, Obras Públicas (escuelas y hospitales), Transporte y urbanismo, ambiente y adaptación de los
medios de vida.

Miércoles
8 de junio
16:3018h30
(120 min)

Objetivos:
 Dar a conocer a través de experiencias exitosas, la manera en que los sectores han considerado la integración de la reducción del riesgo de desastres en
el desarrollo y políticas sectoriales.
 Contar con un conjunto de lineamientos desde los países de cómo poder avanzar en la integración de la reducción de riesgo de desastres en las políticas
sectoriales de vivienda, transporte, obras públicas (escuela y hospitales) y urbanismo y protección y adaptación de los medios de vida.
Presidente:
 Joaquín Roa, Ministro, Secretaría de Emergencias Nacional, Paraguay
Co-preside:
 Juan Carlos Baruja, Ministro de Agricultura, Paraguay (por confirmar)
Presentaciones:
 Cada expositor contará con 10 min y deberá abordar las preguntas orientadoras detalladas a continuación.

Estructura de la sesión
1.
5 min

Introducción y
palabras de
bienvenida

Expositores


Joaquín Roa, Ministro, Secretaría
Emergencias Nacional, Paraguay

Preguntas orientadoras
de

N/A






2.
100 min

(10 min por
expositor)

Experiencias
nacionales en
integración
sectorial de la
reducción de
riesgo de
desastres









15 min

3.

Preguntas

Edmond Castro, Minister of Transport and
National Emergency Management, Belize
Luis Fernando Correa, Jefe de la Oficina de
Gestión Territorial, Emergencias y Desastres del
Ministerio de Salud, Colombia.
Rosendo Pujol, Ministro de Vivienda, Costa Rica
Zoraima Cuello, Vice-Ministra de la Presidencia,
República Dominicana
Manuel Orlando Aguilar, Ministro de Obras
Públicas, El Salvador
José Antonio Galdames, Ministro de Ambiente
(Presidente pro-tempore CCAD), Honduras (por
confirmar)
Desmond McKenzie, Ministro de Gobierno Local
y Desarrollo Comunitario, Jamaica
Oscar Hugo López Rivas, Ministro de Educación,
Guatemala
Luis Tagle, Director General de Políticas y
Regulación en Vivienda y Urbanismo, Perú
Morine Williams, Permanent Secretary, Ministry
of Education, National Reconciliation &
Ecclesiastical Affairs, Saint Vincent and the
Grenadines

1.

2.

N/A

¿En qué medida la integración de la reducción de riesgo de desastres
en su sector ha contribuido a:
o

una toma de decisión más informada y una inversión pública
más estratégica?

o

a incrementar la resiliencia de los esfuerzos de desarrollo de
su sector?

Cuáles son las dificultades y oportunidades que observa desde la
experiencia de su país para lograr la integración efectiva de la
reducción de riesgo de desastres en términos de:
o

Marcos jurídicos, políticas e instrumentos de planificación;

o

Asignación efectiva de recursos humanos y financieros

o

Creación de mecanismos y estructuras institucionales
dedicadas específicamente a la G/RRD dentro de los sectores

